
 

 

 

Embajador de Fe 

de Souls to the Polls 
(Almas a las urnas) 

 

Por favor, inscríbase para ser persona de contacto o "Embajador de Fe" el cual se encarga de 
fomentar la participación de votantes dentro de su congregación. Los Embajadores de Fe se 
comprometen a distribuir material educativo no-partidista para votantes o ayudar en el 
registro o concurrencia de los votantes.  
 

¡Este año estamos creando una red estatal de Embajadores y necesitamos su ayuda! 
 

Marque las casillas correspondientes. ¡No necesariamente tiene que hacerlo todo! 
 

 Educación al votante*:  Sí, voy a revisar y distribuir materiales que considero de utilidad para 

educar a mi congregación sobre las nuevas disposiciones para votar, así como de la importancia del 

voto.  
 

 Registro de votantes: Sí, voy a ayudar a los miembros de nuestra congregación a registrarse o 

actualizar su registro de votante. Voy a alentar a los miembros a registrar votantes en la comunidad.   
 

 Concurrencia de votantes: Sí, voy a ayudar a aumentar el número de votantes - por ejemplo, 

proporcionando información sobre los lugares de Votación anticipada, o ayudando a organizar una 

marcha o evento donde los miembros de la congregación puedan ir a votar juntos, o proporcionando 

información sobre transporte compartido hacia las urnas.  

 
Información de contacto del Embajador de Fe 

 

Su iglesia o centro de fe ___________________________________________________________ 
 

Dónde está ubicada:  Ciudad _______________________ Condado _____________________ 
 

Nombre del pastor o líder clerical _____________________________________________ 
 

Su nombre como Embajador de Fe para este centro de fe_____________________________________ 
 

Su información de contacto: Teléfono (____) ______________ Correo electrónico _______________________ 
 

Su dirección de correo ________________________________________________________________  
 

Ciudad_____________________ Código postal o Zip ____________ Condado__________________________ 

 

* Todos los materiales de educación al votante y otros recursos serán estrictamente no-

partidistas. 
 

 

Devolver a: Democracy NC, 1821 Green St., Durham, NC 27705; fax: 919-286-6023; Correo electrónico: 

thalia@democracy-nc.org. 

Si tiene alguna duda, contacte a Thalia Lopez al: 828-424-2116 o a su correo electrónico: thalia@democracy-nc.org 

or Ana Blackburn by phone: 910-494-5070 or email: blackburnana@yahoo.com. 

 


